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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma no. 
476 colonia Juárez, C.P.  06600 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el responsable de la 
protección y el tratamiento de los datos personales que recabe de toda persona física que 
participe en los procedimientos de contratación y suscriba contratos derivados de los mismos, los 
cuales serán protegidos conforme a la dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGDPPSO), y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

Los datos personales que se recabaran son, nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono, 
correo electrónico, registro federal de contribuyentes, firma autógrafa, teléfono celular, registro 
patronal ante el IMSS, información contenida en la identificación oficial y en la documentación que 
presente para acreditar su personalidad; información respecto del cumplimiento de obligaciones 
fiscales, cédula profesional, cédula en registro UVIE y cédula en registro DRO; de acuerdo al 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y 
PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES y en el supuesto de que 
un procedimiento requiera de ser videograbado. 

Los datos personales que sean recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 
expedientes de los procedimientos de contratación de obra pública que efectúe el IMSS, los cuales 
se ubicaran en sus archivos con la finalidad de acreditar su identidad o, en su caso su personalidad 
jurídica para intervenir en los diversos actos de dichos procedimientos, llevar a cabo la 
formalización de los instrumentos contractuales correspondientes, dar cumplimiento a las 
obligaciones inherentes a las relaciones jurídicas que deriven de las contrataciones; dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP). 

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 
3, fracción XXVIII, 22 fracciones I, V, y VIII, 26, 27, 28 de la LGPDPPSO; 23, 68, 70, FRACCION XXVIII, 
Y 121 de la LGTAIP; 121 de la LFTAIP 251, fracciones IV, y V, de la Ley del Seguro Social, así como 
en las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y su Reglamento; Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Código Fiscal de la Federación; Políticas Bases y  
Lineamientos en Material de Obra Pública y servicios del IMSS. 

Asimismo, se comunica que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, 
ubicada en Av. Paseo de la Reforma n°476, Col. Juarez,  C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, con horario de atención de 08:00 a 19:00 horas y número telefónico  52113011, 
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ext. 10588, así como a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien, mediante correo electrónico a la 
dirección@imss.gob.mx  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, enviar correo electrónico a la dirección citada o bien comunicarse al 
número telefónico mencionado. 

En caso de que se efectúen cambios en el presente Aviso de Privacidad, se comunicaran a través 
de la página de Internet institucional o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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